ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR Y DESARROLLO
DEL PRIMER EJERCICIO

Reunidos en la Sala de Juntas de la Mancomunidad del Este, el 1 de junio de
2022, a las 12:10 horas, los integrantes del Tribunal calificador, que se
constituye para valorar las pruebas selectivas de los aspirantes para cubrir la
plaza vacante de Administrativo Servicios Jurídicos, a través de promoción
interna, mediante concurso-oposición, en esta Mancomunidad, son:
Presidente:
Vocales:
Secretario:

D. Jorge Martínez Lázaro
D. Leonardo López Recio
Dª Elisa Rodelgo Gómez
Dª Cristina Carrascosa Serrano
D. Javier Durán Boo

Constituido el Tribunal calificador y de conformidad con la base 6ª reguladora de
la convocatoria de la citada plaza, se acuerda proceder a la realización del
primer ejercicio consistente en contestar por escrito un cuestionario tipo test
propuesto por el Tribunal, compuesto por cincuenta preguntas con respuestas
alternativas basadas en el contenido del programa cuyo tiempo ha sido estimado
en sesenta minutos.
Para cada pregunta se propondrán tres respuestas alternativas, siendo sólo una
de ellas la correcta. Cada pregunta contestada correctamente se valorará en
positivo con 0,20 puntos cada una; la pregunta no contestada, es decir, aquella
en la que figuren las tres respuestas alternativas propuestas en blanco o con más
de una opción de respuesta, no tendrá valoración, penalizándose con 0,10 puntos
cada una de las contestaciones erróneas.
La calificación del primer ejercicio es la siguiente:
Identidad del Aspirante

DNI

Laura Gil Ponce

***3250**

Puntos
Obtenidos
7,70

Calificación
[Apto/No Apto]
Apto
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Procedimiento: Selecciones de Personal y Provisiones de Puestos

Posteriormente, este Tribunal acuerda publicar el anuncio de aprobados en el
tablón de anuncios de la Mancomunidad y convoca la fase de valoración de
méritos a las 12:45 horas
El Presidente da por terminada la reunión a las 12:40 horas, siendo firmada este
Acta por los componentes del Tribunal Calificador.
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